
Escuela Grace Thille 

Reunión del Comité Asesor de Alumnos Aprendices del Idioma Ingles 

(ELAC por sus siglas en inglés) 

9 de marzo del 2021 a las 5:00 p.m. a través de Zoom 

 

MINUTAS 

1.0 Llamar al orden: 5:20 p.m. 

2.0 Pasar Lista: Presidenta Maribel Rodríguez, Representante de DELAC Juan 

Ojeda y Elvira García, Interprete Gabby Camacho, miembros de la 

comunidad Alejandra Oceguera, Rosa Reyes, Myra Martínez 

3.0 Cambios en la Agenda - ninguno 

Primera moción: 

Segunda moción: 

Votación: 

4.0 Leer y Aprobar las Minutas del 9 de febrero del 2021 

Primera moción: Juan Ojeda 

Segunda moción: Maribel Rodríguez 

Votación: Todos estuvieron a favor de aprobar las Minutas. 2 si, 0 no 

5.0 Comentarios Públicos – Juan Ojeda le dio las gracias a la Sra. Doane por 

proporcionar a los padres un calendario mensual en papel que se envía a casa 

para informar a los padres sobre los eventos escolares. 

6.0 Reportes 

6.1 DELAC – Juan Ojeda dijo que la Reunión de ELAC de hoy es una 

oportunidad para discutir las consideraciones que se llevaran a la 

próxima Reunión de LCAP el 15 de marzo del 2021. 

7.0 Viejos Asuntos - ninguno 

8.0 Nuevos Asuntos 

8.1 Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP por sus siglas en 

ingles) – (Informar/Discutir) 

La Sra. Doane presento una presentación de PowerPoint de las Metas 

y Acciones de LCAP de SPUSD. Reviso las metas y acciones y 

explico cómo se relacionan con los estudiantes y el personal de la 

Escuela Grace Thille. Se pidió a los asistentes de la reunión que 

dieran su opinión sobre que se necesita continuar, lo que ya no 

necesitamos y nuevas ideas para llevar al distrito. 

 Lo que necesita quedarse: Maestros de Lectura, más apoyo en 

Intervención de Matemáticas y Lectura durante el día escolar, 

Maestro, servicios y apoyo para estudiantes recién llegados, 

intervención de Lectura después de Escuela, oportunidades para 



participación de padres (como PIQE) y ampliar las ofertas de 

entrenamiento a todos los padres, no solo los de los comités.  

 Lo que no necesitamos: Reducir la cantidad de fondos 

asignados para tecnología 1:1 ahora que los estudiantes tienen 

dispositivos 1:1. 

 Nuevas ideas: Gerente de Seguridad, Aspire, el apoyo de 

custodios y las medidas de seguridad podrían pagarse con 

fondos generales/otros, proveer más programas para estudiantes 

GATE, Escuela de Verano para estudiantes recién llegados, 

aumentar la tutoría para estudiantes Aprendices del Idioma 

Ingles que necesiten ayuda adicional, Asistentes de Instrucción 

para salones del K-5, aplicaciones para estudiantes Aprendices 

del Idioma Ingles para que practiquen el inglés en casa, tener 

solo un coordinador de CCSS para Pre-K – 12. 

9.0 Anuncios 

9.1 Próximos eventos – Vacaciones de Primavera 29 de marzo – 9 de 

abril, Conferencias de Boleta de Calificaciones 15 – 19 de marzo 

9.2 Otro 

10.0 Aplazamiento 

Primera moción: Maribel Rodríguez 

Segunda moción: Juan Ojeda 

Tiempo de aplazamiento: 7:15 p.m. 

 


